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BASES 

1. PARTICIPANTES    

 

En este concurso pueden tomar parte todos aquellos estudiantes o profesionales del diseño, 

mayores de edad. 

El número máximo de autores por proyecto, será de tres. 

Cada participante puede presentar el número de proyectos que desee. 

 

 

2. OBJETO    

 

Proyectos de Diseño Industrial de cualquier tipo basados en Diseño Orgánico y Optimización 

Estructural que sean susceptibles de fabricación, total o parcial, por procesos de Fabricación 

Aditiva.   

 

 

3. BASES    

 

Los estudiantes o profesionales del diseño interesados en participar podrán encontrar las Bases 

en el menú “Bases”, o en formato imprimible en “Descargas” en la web  

 

 

4. REGISTRO  E INSCRIPCION 

 

El registro solo se podrá realizar a través del formulario de registro disponible en el menú 

"Inscripción" en la web  

En el menú “Inscripción” de la web podrán registrarse los nuevos proyectos descargando y 

rellenando el formulario de inscripción, tras el cual recibirán un correo electrónico con su 

"número de participante".     

El registro del Concurso guarda una ficha para cada Proyecto Participante presentado que incluye 

tanto los datos del proyecto como de sus autores. Al inscribir un proyecto, se le asignará un 

código de participante que servirá para identificarse durante el Concurso en esta edición. 

En el proceso de registro deberá especificarse el autor y datos del responsable del proyecto a 

efectos de comunicación con la Organización. 

La Inscripción para participar en el II Concurso Internacional de Diseño Industrial ETSIDI-UPM se 

realiza tras conseguir un “número de participante”, (ejemplo: 20170001). 

Este número será enviado por e-mail junto con los datos de acceso para poder subir las memorias 

y documentos del proyecto, referenciados por dicho número de participación.  
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Para consultar y modificar su información personal deberá notificarlo enviando un correo 

electrónico a la dirección tallerprototipado.etsidi@upm.es o desde el menú de "Contacto". 

 

   

5. NÚMERO DE PARTICIPANTE 

 

El número de participante de cada proyecto se generará y enviará al e-mail del autor responsable 

de cada proyecto que se registre en la web. 

Todos los proyectos estarán referenciados en todo momento con su número de participante 

asignado. 

Todo el material enviado (memoria técnica, declaración jurada, CD y la caja de envío del proyecto, 

prototipo, maqueta u otro material presente en el proyecto) debe estar referenciado con el 

“número de participante” que se les ha asignado.  

Los Proyectos deben seguir el proceso de inscripción establecido en las bases del Concurso. Los 

proyectos que no lleguen referenciados con su “número de participante” otorgado por la web del 

Grupo de Investigación Diseño y Tecnología Industrial serán excluidos del II Concurso 

Internacional de Diseño Industrial ETSIDI-UPM.  

Asimismo, serán excluidos aquellos diseños que sean recibidos con una numeración no existente 

en la base de datos del Grupo de Investigación Diseño y Tecnología Industrial.     

También será motivo de exclusión incluir cualquier dato personal en la documentación 

presentada en el concurso. 

 

 

6. PROYECTO    

 

Se deberá hacer llegar a la organización el siguiente material.  

 

Con carácter OBLIGATORIO:    

1. Una memoria del proyecto en extensión pdf y formato DIN A4 que debe incluir:     

● Estado del Arte. 

● Memoria justificativa del proyecto (explicación razonada del proyecto).     

● Memoria técnica (material y metodología aplicada, planos de fabricación, forma de 

montaje, cálculos, etc.).    

● Presupuesto.   

2. Dos paneles DIN A1 en formato pdf y en formato papel con la explicación del proyecto 

estructurado de la siguiente manera:  

● Un primer panel de carácter técnico, en el que se explique gráficamente el diseño.  

● Un segundo panel de carácter formal, en el que se muestre conceptualmente las 

ventajas del diseño presentado. 
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3. Ficheros con todos los modelos 3D del Diseño en formato neutro (step, iges, ...) 

4. Ficheros *.stl y *.gcode de los elementos a prototipar. 

5. CD, DVD o pendrive con todos los ficheros generados: planos, esquemas, bocetos, 

análisis, renders, imágenes, videos, ...     

6. Declaración jurada debidamente firmada.  

 

Con carácter VOLUNTARIO: 

1. Prototipo del diseño. Tendrá carácter voluntario, si bien su presentación será valorada de 

manera notable. 

 

 

7. VALORACIÓN DE PROYECTO    

 

La valoración de proyectos correrá a cargo de un Jurado constituido por profesionales de 

diferentes ámbitos: Investigación, Diseño, Industria, Medios de Comunicación y otros campos 

relacionados con la creación y el diseño industrial. 

En la valoración de los proyectos por parte del Jurado se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

7.1. Prioritarios 

● Posible fabricación total o parcial por procesos de fabricación aditiva. 

● Aplicación de optimización estructural. 

● Aplicación de diseño orgánico. 

7.2. Con carácter general: 

● Aportación innovadora. 

● Estudio de viabilidad. 

● Estudio de mercado.  

● Nivel de calidad. 

● Calidad formal: Composición y distribución espacial, integración de componentes, 

adecuación de formas y materiales a la función, manipulación, accesibilidad, 

visibilidad, usabilidad…  

● Grado de definición. 

● Presentación: calidad de la información, exposición del proyecto.     

7.3. Con carácter técnico: 

● Ecodiseño. 

● Viabilidad constructiva: proceso de fabricación, adecuación de las piezas y los 

sistemas, rango de mercado y precio. 

● Sistemas montaje: sencillez, rapidez, etc., esquemas de montaje. 

● Selección de materiales. 
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● Utilización de técnicas de digitalización tridimensional (escáner o fotogrametría). 

7.4. Presentación de prototipo 

● Este apartado es voluntario pero será de especial valoración en caso de ser 

presentado. 

7.5. Otros factores: 

● Imagen de marca. 

● Planos o ficheros de fabricación y de configuraciones 

● Paneles o infografías 

 

El diseño debe ser original, es decir, que no se haya realizado con anterioridad y que no se haya 

presentado a otro concurso anteriormente.  

 

8. ENVÍO    

 

Todo el material que forma parte del proyecto deberá llegar a la dirección:   

E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial   

Ronda de Valencia 3 

28012 Madrid 

A la atención de Fernando Blaya / Silvia Nuere 

Tel. + 34 91 336 76 94  

El envío se realizará a través de Correo Postal o Mensajería, o bien presentando en mano el 

Proyecto en la E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial, antes del 30 de Octubre de 2017, incluido. 

 

 

9. COSTES DE ENVÍO/DEVOLUCIÓN    

 

Cada participante asumirá los costes íntegros de envío y devolución de su/s proyecto/s 

presentado/s. En ningún caso la ETSIDI gestionará o se hará cargo del pago de cualquier coste 

derivado del envío y devolución tales como el transporte, seguros, impuestos, tasas, aduanas, 

fletes, etc.    
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10. PREMIOS 

 

- Todos los Proyectos optarán al premio especial otorgado por la RAI (Real Academia de 

Ingeniería), que valorará el concepto de igualdad de género.  

 

- Se concederán los siguientes premios que otorgará un Jurado constituido por profesionales de 

diferentes ámbitos:  

 

● Un 1er premio valorado en 8000€ euros que incluirá: 

o Una licencia profesional de software “solidThinking Suite con módulo 

motion”  valorada en 6500€, de un año de validez, por solidThinking y su 

distribuidor oficial en España 3dSOFT-IDAERO.  

o 500€ de Caja de Ingenieros 

o Bono de formación COGITI* para profesionales valorado en 400€ 

o Beca para viaje al Evento Internacional de Diseño Converge 2018, en región 

del ganador (América, Europa o Asia) para exponer el proyecto ganador, que 

incluye billetes de avión y alojamiento. Valoración aproximada 800€  

o Una impresora bq Hephestos 2, valorada en 1000€ 

● Un 2º premio valorado en 700 euros.  

o Metálico 300€ de Caja de Ingenieros 

o Bono de formación COGITI* para profesionales valorado en 400€ 

● Un 3er premio valorado en 600 € euros.  

o Metálico 200€ de Caja de Ingenieros?) 

o Bono de formación COGITI* para profesionales valorado en 400€ 

 

● Un premio especial de la Real Academia de Ingeniería a través de su proyecto “Mujer 

e Ingeniería”, que valorará el concepto de igualdad de género: 500€ 

 

 - Todos los proyectos premiados recibirán el acceso a un programa de formación de 100 horas 

de cursos de la plataforma de Consejo General de Graduados en Ingeniería de la rama 

Industrial (COGITI), valorado en 400€. 

 

El jurado también podrá otorgar menciones especiales, sin cuantía económica, hasta un total de 

cuatro. 

Cuando los proyectos ganadores tengan varios autores, éstos deberán designar al único 

designatario de los posibles premios personales como viajes y vuelos. 
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11. ENTREGA DE PREMIOS    

 

La entrega de premios se realizará en el mes de Diciembre de 2017.  

El Grupo de Investigación Diseño y Tecnología Industrial informará debidamente del lugar y de la 

fecha exacta de la entrega. 

 

 

12. RESULTADOS DEL CONCURSO 

 

El 30 de noviembre de 2017 se anunciarán los ganadores del concurso.  

Los premios podrían ser declarados desiertos si así lo consideraran la mayoría (mitad más uno) de 

los miembros del Jurado Profesional.     

El resultado del Concurso se comunicará a los ganadores tras la firma del acta del jurado de la 

presente edición.     

La Organización no cubrirá los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención a la jornada 

de entrega de premios.  

 

 

13. DERECHOS DE AUTOR  

  

El Grupo de Investigación Diseño y Tecnología Industrial tendrá derecho preferente para una 

posible negociación con cualquiera de las obras recibidas y podrá igualmente publicitarlas como 

considere, siempre que sea en referencia al concurso.     

El Grupo de Investigación Diseño y Tecnología Industrial tendrá derecho a la fabricación y 

presentación de los proyectos premiados con fines publicitarios, siempre que sea en referencia al 

Concurso.     

Los diseñadores presentarán junto al Proyecto una Declaración Jurada debidamente firmada que 

acepte las bases del concurso, y en la que consten los datos personales de los participantes y el 

número de proyecto asignado. Serán rechazadas las obras de los autores que no contengan la 

declaración firmada. 

Los autores deberán aceptar en la inscripción la declaración jurada de autoría del proyecto, de 

responsabilidad sobre la propiedad intelectual e industrial, y de no haber presentado el proyecto 

a otro concurso. 

 

14. RESPONSABILIDAD EN AUTORÍA DEL DISEÑO     

 

Será responsabilidad de los participantes responder frente a cualquier reclamación por parte de 

terceros que pueda producirse en relación a la autoría del diseño presentado. 
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15. INCIDENCIAS DE TRANSPORTE  

 

El Grupo de Investigación Diseño y Tecnología Industrial no se hace responsable de los retrasos, 

pérdidas, o del estado en el que lleguen los proyectos por el trato recibido durante el transporte 

en su envío.     

 

     

16. DEVOLUCIÓN DE PROYECTOS 

 

Los materiales de los proyectos presentados quedarán a disposición del Grupo de investigación. 

Los prototipos de los proyectos presentados y no premiados, podrán ser retirados por sus autores 

a partir de la fecha debidamente propuesta por el Grupo de Investigación Diseño y Tecnología 

Industrial tras la entrega de premios. La entrega se efectuará en las instalaciones de la ETSIDI en 

Ronda de Valencia, 3 - 28012 Madrid. Tel. + 34 91 336 76 94, previa firma del albarán de entrega, 

o solicitando su envío por mensajería. 

Para ello los participantes deben avisar con 48 horas de antelación al Grupo de Investigación para 

que se pueda proceder al embalaje de los trabajos.     

El Grupo de Investigación Diseño y Tecnología Industrial no se hace responsable de los daños 

ocasionados en los proyectos durante su devolución.     

Cada participante gestionará y asumirá los costes de devolución de su/s proyecto/s presentado/s 

tales como el transporte, seguros, impuestos, tasas, aduanas, fletes, etc.     

Una vez cumplido el plazo establecido sin que sean retirados los proyectos, se entenderá que el 

Participante renuncia a recuperarlos y el Grupo de Investigación Diseño y Tecnología Industrial 

podrá proceder con ellos como considere oportuno. 

 

 

17. MODIFICACIÓN DE LAS BASES   

   

El Grupo de Investigación Diseño y Tecnología Industrial se reserva el derecho a la modificación de 

cualquier punto de estas bases así como las fechas y el lugar de celebración de la entrega de 

premios o el plazo de recogida de maquetas y prototipos del II Concurso Internacional de Diseño 

Industrial ETSIDI-UPM.     

El Grupo de Investigación Diseño y Tecnología Industrial procederá a comunicar la nueva fecha y 

ubicación de la entrega de premios a los medios de comunicación y a los concursantes en la 

mayor brevedad y como mejor considere para lograr su correcta difusión.    
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18. ACEPTACIÓN DE LAS BASES     

 

La participación en el II Concurso Internacional de Diseño Industrial ETSIDI-UPM supone la plena 

aceptación de estas bases.     

En caso de que se produzca el incumplimiento de alguna de estas bases, el Proyecto será excluido 

del II Concurso Internacional de Diseño Industrial ETSIDI-UPM.     

     

 

 

 

Madrid, 24 de Mayo de 2017 

 

   

   

   

     

 

 


